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Área de formación  
Ciencias Naturales.   
 
Contenidos a desarrollar 
Ciclos Biogeoquímicos. El Flujo de Nutrientes en el Ecosistema 

 
Área de formación:  Castellano 
 
 

Contenidos a desarrollar: El Análisis Métrico 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  
   Recursos pedagógicos, virtuales / otros: Mientras estemos evaluando este tema, 

recomendamos complementar tus conocimientos con la información que aparece en los 
siguientes portales de Internet o en cualquier libro de castellano de 1er año: 
https://analisis.me.com    
https://es.slideshare.net  
https://www.victoriamonera.com  
 

 

 
Área de formación: Matemática 

 
 

Contenidos a desarrollar:  Definición, Elementos y Valor Numérico del Polinomio 
 

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:  Mientras estemos evaluando este tema, 

recomendamos complementar tus conocimientos con la información que aparece en los 
siguientes portales de Internet o en cualquier libro de Matemática de 2do año: 
www.cuadernos.rubio.net  
www.matesfacil.com  
Canal de YouTube de Daniel Carreón 
 

https://analisis.me.com/
https://es.slideshare.net/
https://www.victoriamonera.com/
http://www.cuadernos.rubio.net/
http://www.matesfacil.com/


Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Libros, Pagina Web y Videos   

 
 

Área de formación  
GHC. 
 
Contenidos a desarrollar 
: Historia de los cambios físicos de la tierra, relación de la geografía con la geología 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
https://www.youtube.com/watch?v=mCskfGGQVCQ: ecología y medio ambiente 
https://www.youtube.com/watch?v=miEJI0XQiN4: Cambio climático. 
https://www.youtube.com/watch?v=_Loq6OnPWWU: Origen y cambios en la tierra 
https://www.youtube.com/watch?v=atNbgn7-NE8: geología 
 

 
 
 

Área de formación  

Arte y patrimonio 
 

Contenidos a desarrollar 
Galerías y las bellas artes. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  

Galería de artes: https://www.youtube.com/watch?v=BNXtO1snd7I 
Las bellas artes: https://www.youtube.com/watch?v=bNZwG8KMGUc 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Área de formación:   Educación Física 
 
 

Contenidos a desarrollar: Acondicionamiento neuromuscular. Capacidad Física. 
Fundamentos técnicos del Baloncesto y Futbol sala. Recreación. 

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:  

Estudiantes, profesor, balones, canchas(Paramaconi) 

https://www.youtube.com/watch?v=mCskfGGQVCQ
https://www.youtube.com/watch?v=miEJI0XQiN4
https://www.youtube.com/watch?v=_Loq6OnPWWU
https://www.youtube.com/watch?v=atNbgn7-NE8
https://www.youtube.com/watch?v=BNXtO1snd7I


Área de formación  
DIBUJO TÉCNICO  

Contenidos a desarrollar 

 Proyección Axonométrica  
 Asesoría de la primera parte del proyecto socio-productivo para la entrega final 

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  

 Dibujo Técnico 3° editorial McGrawHill autor Héctor Villegas 
 Dibujo Técnico de 3° editorial Monfort autor J. Amatima 
 Dibujo técnico 1° ciclo diversificado editorial salesiana S.A. autor Prof. P. Rafael 

Hernández R. 
 https://blogposgrados.tijuana.ibero.mx/pasos-de-un-proyecto-de-investigacion/ 
 https://tecnicasdeinvestigacion.com/como-hacer-proyecto-de-investigacion/ 
 https://concepto.de/proyecto-de-investigacion/ 

 

 
 
 
 

Área de formación  
ORIENTACION Y CONVIVENCIA  

Contenidos a desarrollar 

VERTICES PARA UN REGRESO A CLASES SEGURO  

Recursos pedagógicos virtuales / otros  

INTERNET  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://blogposgrados.tijuana.ibero.mx/pasos-de-un-proyecto-de-investigacion/
https://tecnicasdeinvestigacion.com/como-hacer-proyecto-de-investigacion/
https://concepto.de/proyecto-de-investigacion/

